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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos presentados en esta guía 
2. Busca tu tarea n°19 para poder desarrollar el ticket n°20 
3. Ve el vídeo presentado al final y responde 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su 
correo. Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo 
pincha el link de acceso y comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa 
ve al botón morado que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

https://forms.gle/kesgBpebuEPYWbu6A 
 

 
El mar Mediterráneo: cuna de la civilización 

 
La cuenca del Mediterráneo ha sido la cuna de la civilización mundial desde la aparición de los primeros 
asentamientos en Jericó en el año 9000 a. C. Conocido en inglés y en las lenguas romances como el mar situado 
"entre tierras", el Mediterráneo ha recibido y recibe numerosos nombres: mar Nuestro, para los romanos, mar 
Blanco (Akdeniz) para los turcos, Gran Mar (Yam Gadol) para los judíos, mar Medio (Mittelmeer) para los 
germanos y, de forma más imprecisa, Gran Verde para los antiguos egipcios.1 El mar Nuestro desempeñó un 
papel fundamental en la comunicación entre los pueblos circundantes y evitó conflictos entre aquellos pueblos 
de diferentes zonas de la cuenca que tenían, asimismo, intereses diferentes. No existe en el mundo otra cuenca 
similar. El mapa mundial ilustra el carácter único de la ubicación del mar Mediterráneo en el planeta: es 
suficientemente grande como para albergarnos a todos pero, al mismo tiempo, debido a su peculiar forma, con 
sus islas, bahías y estrechos, facilita la comunicación entre la población circundante. En apariencia, se trata de 
un mar cerrado, pero permite habilitar una serie de rutas principales de transporte entre las zonas oriental y 
occidental. 
 
 El mar Mediterráneo es símbolo de creatividad, de búsqueda del sentido de la vida y de la sabiduría, así como 
de amor por el ser humano y la naturaleza. Este mar siempre ha sido un entorno capaz de engendrar a 
destacables personalidades que han realizado notables aportaciones al desarrollo histórico de la filosofía, el 
arte, la música, la literatura, la ciencia y la tecnología. La cuenca fue testigo de la expansión de gloriosas 
civilizaciones, de este a oeste, de norte a sur, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde la península de Anatolia 
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Caracterizar el mar Mediterráneo 
como ecúmene y como espacio de 
circulación e intercambio, e inferir 
cómo sus características 
geográficas (por ejemplo, clima, 
relieve, recursos naturales, entre 
otros) influyeron en el desarrollo 
de la ciudad Estado griega y de la 
república romana. 

Representan la ubicación y 
características del mar 
Mediterráneo, utilizando 
herramientas geográficas, 
con el fin de situar los 
orígenes y evolución de los 
procesos históricos. 

https://forms.gle/kesgBpebuEPYWbu6A


Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua 
Respeto – Responsabilidad – Inclusión  

 
 

 

Colegio Eduardo De Geyter – Corporación Municipal Rancagua 
Dirección: Calle Italia 582, Población Rancagua Norte. Fono: (72) 223 04 21. E-Mail: eduardo.geyter@cormun.cl 

y Troya hasta Macedonia, desde las ciudades-estado griegas hasta la civilización fenicia, desde Cartago hasta 
Roma, desde Bagdad hasta Al-Ándalus, desde Bizancio hasta el Imperio Otomano y desde Alejandría hasta 
Bolonia, las cuales construyeron unos sólidos cimientos para las civilizaciones mundiales. No podemos imaginar 
la historia del mundo sin tener en cuenta a las civilizaciones egipcia, helénica, romana y otomana. 
 
https://www.un.org/es/chronicle/article/el-mar-mediterraneo-cuna-de-la-civilizacion 

 


